Buenos días.
Esperamos que tanto vosotros como vuestras personas más cercanas os encontréis bien.
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de algunos temas importantes sobre la organización del centro.
1. Días No lectivos.
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor aprobó en el Pleno Municipal cambiar el día 14 de mayo (jueves de Feria de Sanlúcar, festivo local)
por el 18 de septiembre de 2020. Por ese motivo, este curso escolar contaba con un día más en el cómputo total de días lectivos.
El Consejo Escolar Municipal aprobó en la tarde de ayer, por unanimidad, el 12 de junio como DÍA NO LECTIVO.
De esta manera, los días 15 de mayo, 11 de junio (Corpus), y 12 de junio SON DÍAS NO LECTIVOS, en este trimestre.
2. Apertura del colegio.
El colegio abrirá de forma especial, y con todas las medidas de seguridad establecidas, a partir del próximo lunes 18 de mayo en horario
de 9,00h a 13,00h de la mañana.
La apertura del centro se realizará exclusivamente para la reanudación del plazo de presentación de solicitudes de admisión, dicho
plazo durará del 18 de mayo al 1 de junio ambos inclusive.
3. Matriculaciones.
Plazo de matriculación para el alumnado del centro que no haya participado en el procedimiento de admisión: del 2 al 8 de junio, ambos
inclusive.
Plazo de matriculación para el alumnado de nuevo ingreso o que se haya participado en el procedimiento de admisión: del 25 al 30 de junio,
ambos inclusive.
Plazo de matriculación del alumnado en educación secundaria obligatoria y bachillerato: del 1 al 10 de julio.
Hasta ahora os hacíamos entrega del sobre de matriculación a través de nuestros alumnos, recibiréis puntualmente la información necesaria
para la organización de este procedimiento administrativo, garantizando en todo momento la seguridad y la salud.
4. Consultas
direccionsanlucar@maristasmediterranea.com
administraciónsanlucar@maristasmediterranea.com
secretariasanlucar@maristasmediterranea.com
ticsanlucar@maristasmediterranea.com
orientacionsanlucar@maristasmediterranea.com
pastoralsanlucar@maristasmediterranea.com

También podéis llamar al teléfono 955700137 ext. 2.

Un abrazo, feliz mes de María.
#bajolatorretespero

